La cometa en la red

"Los procesos de escribir e ilustrar son creativos, pero publicar es un negocio"- THE BOOK, The Essencial Guide to Publishing for Children.

LA COMETA Nº 29. Agosto 2013
Noticias sobre el mundo de libros para niños y jóvenes en español,
incluyendo conferencias, congresos, ferias de libros, convocatorias...
Hoy le decimos un hasta luego, no un adiós, a Sally Cutting, quien, durante 28 números de La cometa, diseñó el boletín y nos deleitó con las
bellas ilustraciones que aparecían al inicio de cada número. Sally ahora es la Illustrator Coordinator (IC), coordinadora de los ilustradores de
España que son socios de la SCBWI y nuestra representante en la APIM (Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid). Damos la
bienvenida a Malena F. Alzu, la nueva Regional Advisor (RA) en España, que ha desarrollado su trayectoria de diseñadora, ilustradora y autora
principalmente en el ámbito del libro de texto, desde el estudio ARTIMAGOS.
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42 Congreso Anual de Verano, Los Ángeles, EEUU

En la bella ciudad de Los Ángeles se llevó a cabo, entre el 2 y el 5 agosto, el 42 congreso anual de la
SCBWI, donde se reunieron más de 1.200 autores, ilustradores, editores y agentes para platicar sobre
libros para niños y jóvenes. Hubo conferencias magistrales dadas por creadores como Jon Scieszcka,
autor de the La verdadera historia de los tres cerditos, que habló, de manera muy divertida, sobre su
niñez y la importancia de ser subversivo; David Wiesner, tres veces ganador del premio Caldecott, que

dio una plática sobre su proceso creativo y su libro Art and Max; una mesa redonda con editores donde
se trató el tema de qué hace que un libro perdure, y una de agentes enfocada al tema del nuevo mundo
de los libros para niños y jóvenes. El sábado en la noche se llevó a cabo la exposición de carpetas de
los ilustradores, donde la ganadora fue Maral Sassouni, quien ganó un viaje a Nueva York, con todos los
gastos, para reunirse con tres directores de arte de casas editoriales importantes. Después, hubo la ya
tradicional fiesta junto a la alberca del hotel, esta vez con el tema Black and White y con muchos de los
asistentes disfrazados, por ejemplo, como estrellas de las películas mudas. El domingo todo terminó
con la fiesta de autógrafos, donde los autores e ilustradores que fueron conferencistas y talleristas
firmaron sus libros y el lunes fue dedicado a talleres intensivos para escritores como, por ejemplo, cómo
hacer una buena auto revisión y edición de un manuscrito y cómo crear personajes creíbles y, para
ilustradores, un día intensivo con charlas y talleres con algunos de los grandes ilustradores de los
Estados Unidos como David Wiesner y Paul Zelinsky.

Se puede acceder a un informe más completo en inglés, publicado el 8 de agosto, en
Publishers Weekly Children's Bookshelf.

Fiesta del Libro y la Rosa 2013, Univ. Autónoma de México (UNAM), México
Por Natalia Gurovich
Fue todo un éxito el evento del Muro de ilustradores dentro de la Fiesta del Libro y la Rosa 2013, que se
llevó a cabo en abril de este año. Hubo una completa asistencia de ilustradores y muchísimo público.
Estuvimos reunidos dibujando, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, para dar como
resultado hermosas ilustraciones relativas a los textos que allí se leyeron y que en un año constituirán la
exposición de la Fiesta 2014. Hubo muchísimo interés de los visitantes, la gente se acercaba
constantemente para ver trabajar a los ilustradores y comentaban muy interesados al ver el proceso de
elaboración de una imagen. Tuvimos cobertura de prensa y una entrevista en TV UNAM que pasó en
vivo. He aquí algunas fotos de nuestra maravillosa experiencia. ¡Esperamos que se repita!

Martha Riva Palacio, Premio Literatura Juvenil Gran Angular, México
La escritora mexicana Martha Riva Palacio Obón ganó el premio de literatura juvenil Gran Angular 2013
con su obra Lepidopterofobia, mientras que el galardón El Barco de Vapor fue declarado desierto
porque las obras resultaron "inconclusas", según señaló el jurado. En una conferencia de prensa, el
jurado destacó que la novela de Riva Palacio "trata el tema de la violencia con una particular mirada
hacia Latinoamérica a través de las vivencias de una joven mexicana de 17 años", informó la agencia de
noticias EFE. En Lepidopterofobia, Riva Palacio -ganadora del Barco de Vapor 2011 por la novela Las
sirenas sueñan con trilobites- aborda el tema del amor, la violencia vista desde los ojos de una joven y
la cadena de transmisión o actitudes que se van replicando de una generación a otra. "Muchas veces al
escribir para niños y jóvenes, uno se autocensura y no llega hasta el fondo", explicó la ganadora
(Ciudad de México, 1975) a través de videoconferencia. En ese sentido, afirmó que "la misión de los
escritores es dar a los niños las palabras para que ellos puedan comunicar sus sentimientos". El jurado
también otorgó una mención especial a Alejandro Mendoza por Venus brillaba en el cielo, una obra "que
puede ser cercana a los lectores jóvenes, por el punto de vista del protagonista y el relato de lo que
sucede en torno a varios estudiantes universitarios". Por su parte, el premio de literatura infantil El
Barco de Vapor fue declarado desierto porque las obras resultaron "inconclusas" y con una clara
tendencia a "imitar y apoyarse en modelos ya aprobados por el mercado literario", señaló el jurado. La
ceremonia de entrega del premio Gran Angular, dotado con unos 11.485 dólares, se llevará a cabo en
septiembre próximo, y la obra ganadora será publicada por Ediciones SM en coedición con el Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).
Fuente: télam cultura

Medalla Carnegie para Sally Gardner

La autora disléxica Sally Gardner ha ganado la última Medalla Carnegie por su novela Maggot Moon,
que relata la historia de una chico que se alza en un estado totalitario. Gardner, considerada imposible
de enseñar y expulsada de uno de los varios colegios a los que asistió, tenía 12 años cuando se le
diagnosticó dislexia severa. El protagonista de su novela, también disléxico, es dado de lado por los
profesores y abusado por los compañeros, pero cuando su mejor amigo es arrestado decide hacer algo
contra el poder opresor bajo el que vive.La autora ha dedicado el libro a "vosotros, los soñadores, los
que pasáis desapercibidos en clase, nunca ganáis premios... El futuro es vuestro".

Exposición "Por qué los libros para niños importan", Bibl. Púb. Nueva York
Por Rodrigo Morlesín
Para Leonard S. Marcus, curador de The ABC of It: Why Children's Books Matter, la importancia de la
muestra recién inaugurada radica en que recuerda a la gente las numerosas maneras en que los libros
infantiles pueden enriquecer la vida de los niños y porque invita a los visitantes a descubrir la destreza
que requiere el arte de fabricar los libros. La exposición ocupa la galería principal de la Biblioteca
Pública de Nueva York, en la calle 42 y la Quinta Avenida, e incluye libros, obras de arte, cartas,
manuscritos, extractos de audio y video, así como artefactos históricos de todas las afamadas
colecciones especiales de la biblioteca, todo ello para presentar a la literatura infantil en el contexto más
amplio de las artes, la cultura popular y la historia social. "Busca recordar a los visitantes sus libros
predilectos y destacar la destreza oculta detrás de su creación, así como el papel que los libros
infantiles desempeñan en formar y transmitir las esperanzas y los sueños de una sociedad", explica
Marcus, uno de los más reconocidos especialistas en literatura infantil. La muestra tiene un gran
alcance internacional y temporal, pues las piezas más antiguas datan de principios del siglo XVII y las
más recientes del año pasado.
-¿Cuánto tiempo se tardó en quedar lista la exposición?
-Le he dedicado casi enteramente los últimos dos años. Me he beneficiado de la ayuda de un excelente
asistente en investigación, así como de la cooperación de todos los curadores de las colecciones
especiales de la biblioteca y sus dos empleados a cargo de las exposiciones. Y eso no incluye a toda la
gente con trabajos especiales relacionados con las exposiciones: el secretario, dedicado a proteger los
libros y llevar registros detallados sobre su estado; o el conservador, cuyo trabajo consiste en arreglar
los libros que lo necesitan. También colaboré estrechamente con una compañía de diseño, Pure and
Applied, en los aspectos gráficos y del plano físico de la muestra. Durante meses, intercambiamos ideas
sobre cómo presentar mejor en tres dimensiones las ideas que le confieren su forma general a la
muestra. Entonces, aunque yo le haya dedicado casi dos años, el número total de años de trabajo que
ha supuesto esta muestra ¡es muy, muy superior!
-¿Cuál es el principal tema o narrativa de la muestra?
-Diría que el tema principal es que los libros infantiles cuentan entre las expresiones fundamentales de
la sociedad y la cultura. Si observas los libros para niños de un momento y un lugar dados, puedes
darte cuenta de lo que le importaba a esa cultura, así como de lo que temía.
-¿Cuántas piezas conforman la muestra?
-Tenemos unos 250 libros, más todos los demás objetos. No tiene desperdicio. Entre lo más destacado
está la copia de Alicia en el país de las maravillas perteneciente a Alice Liddell, con dedicatoria de Lewis
Carroll; una de las 16 copias pintadas a mano originales de Cantares de inocencia, de William Blake; el
manuscrito de El jardín secreto, de Frances Hodgson Burnett; una selección de libros ilustrados de la
época bolchevique de Rusia; la sombrilla con mango en forma de loro de P.L. Travers, autora de Mary
Poppins; ilustraciones originales de W.W. Denslow para El maravilloso mago de Oz; libros ilustrados
japoneses del siglo 18; una primera edición de Struwwelpeter (Pedro Melenas), de Heinrich Hoffmann.
-¿Cómo eligió las piezas?

-Tenía algunas ideas iniciales porque desde hace casi 30 años uso la Biblioteca Pública de Nueva York
como lugar de lectura e investigación. Como quiera, se asemejó a una enorme búsqueda del tesoro.
¡Fue como descubrir la tumba de Tutankamón! Me reuní con todos los curadores de las colecciones
especiales y me presentaron los libros que, a su parecer, podría resultar interesante incluir. Yo les di
listas de cosas que tenía esperanzas de incluir. Poco a poco, la lista final tomó forma. De manera
igualmente importante, la estructura de la exposición cobró creciente claridad. No quería que fuera un
simple desfile de cosas célebres. Quería que suscitara preguntas interesantes en la gente y que
sugiriera posibles respuestas. Por ejemplo, ¿cómo afecta la comprensión de la infancia por parte de una
sociedad el tipo de libros que ésta les da a sus niños? En las colonias de Nueva Inglaterra, antes de la
revolución estadounidense, por ejemplo, los puritanos creían que los niños nacían pecadores ¡y tenían
que aprender a leer la Biblia cuanto antes! Pero el filósofo de la Ilustración John Locke opinaba que los
niños para nada eran pecadores, y que lo que realmente necesitaban y querían eran libros divertidos
con imágenes. Sus ideas, que datan de la última década del siglo 17, parecen un patrón de gran parte
de lo que hoy consideramos como buenos libros infantiles. Es fascinante ver dónde inició todo esto. La
muestra examina la destreza detrás de los libros ilustrados, a los que la gente a veces considera "tan
sencillos". Y examina cómo los niños han obtenido sus libros, no sólo como regalos y en la biblioteca,
sino también, como en el caso de los cómics, en secreto, ¡cuando los adultos no estaban viendo! Hay
una sección sobre libros que tocaron una cuerda cultural sensible y fueron censurados como
consecuencia. Y otra acerca de libros infantiles que han inspirado obras de teatro, musicales, películas,
canciones populares y ¡hasta un corte de cabello!
-¿Cuánto tiempo permanecerá la muestra?
-Se inauguró este 21 de junio y permanecerá abierta hasta el 23 de marzo del 2014. Sólo se presentará
en la Biblioteca Pública de Nueva York, en la galería principal del edificio central, en Manhattan.
-¿Cuál es su libro u objeto favorito de la exposición?
-Tenemos una de las 16 copias pintadas a mano originales de Cantares de inocencia, de William Blake.
Tiene un resplandor especial y parece algo llegado de otro mundo. Blake pensaba que a los niños les
encantaría, aunque no estaba tan seguro de la reacción de los adultos.
-Cuénteme algo extraño o asombroso sobre la muestra.
-Tenemos algunos de los libros ilustrados más emocionantes de la época inmediatamente posterior a la
Revolución rusa. Los mejores artistas y diseñadores hacían libros para niños en ese entonces. Querían
que la siguiente generación sintiera que formaba parte de su emocionante experimento. Encontramos
cajas llenas de estos viejos libros en estado casi nuevo. Las cajas parecían una cápsula del tiempo. En
su interior ¡nada había cambiado! Se encontraban en un área de almacenamiento seis pisos bajo tierra,
debajo del parque contiguo al edificio de la biblioteca. El aire allá abajo no era muy bueno que digamos.
Era como bajar en una mina de carbón. ¡Pero valió la pena!
-Para usted, experto en materia de literatura infantil, ¿qué libro debo leer absolutamente?
-Goodnight Moon, un libro ilustrado para niños muy pequeños. Escribí una biografía de su autora,
Margaret Wise Brown. Mi libro resulta mucho más largo que el suyo. Pero el que les brinda a los
chiquitines una sensación de paz absoluta noche tras noche es el suyo. Es totalmente poético y puedes
disfrutarlo aunque no conozcas el inglés, idioma en el que fue escrito. Brown una vez leyó un cuento en

francés a un grupo de niños de habla inglesa. Después relató: "No entendieron una sola palabra. Les
fascinó cada sílaba". Su escritura también es una suerte de música.
-Si pudiera dar un paseo con cualquier personaje literario, ¿cuál sería y qué le preguntaría?
-Me iría de paseo con Max, de Donde viven los monstruos. Le preguntaría si quiere comer. Me da la
impresión de que le gustaría el sushi. Eso lo debo pensar porque me recuerda a mi hijo cuando tenía
tres o cuatro años.
-Si pudiera darle un consejo a Alicia, ¿cuál sería?
-Habla con los extraños, pero sólo si son más extraños que tú.
-¿Y a Oliver Twist?
-Sigue pidiendo más de comer, te lo mereces.
-¿Y al gato ensombrerado?
-No me engañas, en realidad eres el Tío Sam, ¿verdad? Todo ese rojo, blanco y azul...
-¿A Caperucita Roja?
-Para ti, no hay esperanza.
-¿Hansel y Gretel?
-Un día, tendrán que ser sus propios padres.
-¿A Pippi Calzaslargas?
-¡Sigue por el mismo camino!
-¿A Dorothy?
-No vuelvas a Kansas, las ciudades son más divertidas.
-Si acaso siguiera un consejo, ¿de quién sería? ¿Esopo, Mamá Oca o el lobo feroz?
-Me encantaban las fábulas de Esopo cuando era chico. Tal vez por eso nunca he querido ser un zorro
o tomar algo que no mereciera.
-¿Poe, Carroll o Andersen?
-Lewis Carroll es mi héroe. Lo que me encanta de él es que tenía una mente tan juguetona y se dio
cuenta de que ser juguetón no es el contrario de ser serio, sino que se trata más bien del mejor tipo de
seriedad.
-¿Maurice Sendak, Dr. Seuss, Eric Carle o Edward Gorey?
-Tuve la suerte la conocer a Maurice Sendak. Su mensaje era: "Di lo que realmente piensas" y "nunca
puedes trabajar demasiado cuando tratas de producir algo maravilloso".
-¿La Reina, el Sombrerero Loco o el Conejo Blanco?
-De alguna manera me identifico con el Conejo Blanco. Tampoco me gusta llegar tarde.
"Explora tesoros infantiles" por Rodrigo Morlesín, Diseñador y crítico de literatura infantil,
Traducción: REFORMA/ Olivier Tafoiry
Slide show | Artículo relacionado New York Times

Jornadas "En otros charcos", Ilustratour, Valladolid, España
Como ocurre desde hace ya varios años, los asistentes a Ilustratour (5-7 julio, Laboratorio Artes
Visuales, Valladolid) pudieron disfrutar, en un ambiente creativo y relajado, de concursos, exposiciones y
talleres con ilustradores como Puño, Marc Boutavant, Chris Haughton, Kitty Crowther, Oliver Jeffers,

David Wiesner, además de las jornadas "En otros charcos", donde hicieron interesantes aportaciones
los representantes de compañías como Magic Light Pictures, Nosy Crow, Ediciones Sin Sentido, y
Ediciones sin Pretensiones, entre otros.
Para Ana Garralón, crítica de LIJ, "las jornadas han ofrecido una mezcla perfecta de ideas, retratos,
estrategias comerciales, fantasía y realidad"; en su blog anatarambana se puede acceder a una crónica
más extensa sobre este evento.

¡NO TE LO PIERDAS!
ImaginaLee, un espacio para disfrutar nuevas formas de leer, te ofrece un pedacito de Ítalo Calvino.

Murió la escritora Elsa Bornemann

Homenaje en Imaginaria.
La escritora Elsa Bornemann falleció el 24 de mayo, a los 61 años, según confirmó la editorial Alfaguara.
"Con su muerte se va una de las escritoras de Literatura Infantil y Juvenil más importantes y queridas de
Latinoamérica", escribieron en su página de Facebook. Nacida en el barrio porteño de Parque Patricios,
Bornemann se recibió de maestra nacional y luego de licenciada y doctora en Letras. Su libro Un
elefante ocupa mucho espacio fue censurado durante la última dictadura militar. Pero la autora será
recordada sobre todo por su obra, dedicada especialmente a la literatura infantil, como los cuentos de
terror de Socorro y Socorro Diez, además de La edad del pavo y No hagan olas.
Fuente: Perfil.com, Agosto 23, 2013

AQUÍ NOS TOCÓ LEER
Por Becky Rubinstein F.
Si leíste y te gustó, cuéntaselo a alguien
El escritor y promotor Antonio Ramos Revillas invita a fomentar la lectura en niños. Formado en Letras
Españolas en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en su novela Puppy Love, publicada por
Alfaguara Juvenil, cuenta sobre una adolescente que enfrenta la experiencia del primer amor. Revillas
es autor de Todos los días atrás, Dejaré esta calle, Sola no puedo y Habitaciones calladas, además de
El cantante de muertos (Almadía, 2011), donde narra la historia de una familia de Monterrey que se
dedica a cantarle a los muertos, tradición que el más pequeño de la familia se niega a continuar.

FUENTE: Georgina Montalvo, 24 marzo del 2013

Editores solicitarán revisar precio único
A decir de Joaquín Diez-Canedo, director de la Comisión Nacional del texto Gratuito (Conaliteg), si bien
no se perciben los “beneficios” de la ley es porque no se ha aplicado, no sólo el tema de precio único.
“Se supone que uno de los avances de la ley es que permitiría la aparición de nuevas librerías locales,
pues no habría competencia en las novedades, pero esto no ha sucedido”, dijo quien considera que el
precio único debería ampliarse a toda la oferta editorial y no sólo a novedades. Echeverría y Diez –
Canedo coincidieron en que las cifras de la Encuesta Nacional de Lectura 2012 reflejan un problema
multifactorial, en el que influye desde la educación básica en las escuelas, el interés por los padres, la
calidad de los libros hasta la oferta en bibliotecas públicas y el costo de las publicaciones.
FUENTE: Sonia Ávila en Comunidad de Excélsior, lunes 22 abril del 2013

Reviven los niños la Megabiblioteca
En la celebración del Día del Niño realizado por el Conaculta, Daniel Goldin, director de la
Megabiblioteca, comentó: “Viene gente a pasear por los jardines, viene gente a leer, grupos de danza,
gente en situación de calle (…) , otros que vienen a usar el internet y músicos que ensayan en las áreas
verdes, es tanta gente a la que nunca se le había puesto atención y esa diversidad es la que nos
interesa". Más tarde, en su primer discurso público, junto al presidente de Conaculta, Rafael Tovar y de
Teresa, Goldin añade: “Esta biblioteca está abierta para todos, no nos importa quién viene, sino que
salgan con una experiencia de conocimiento y más curiosidad”.
FUENTE: Jorge Ricardo, Cultura en Reforma, lunes 29 abril del 2013

La literatura no es lo único para los niños. La editora Maia Fernández Miret promueve leer textos
informativos
Para la editora de textos informativos o de no ficción, como Animales al natural, Esqueletos, Esas
grandes preguntas y De los pies apestosos a las papas fritas entre otros-, textos como ciencia,
violencia, geología, democracia, la muerte o la obesidad, pueden tener un valor afectivo y recreativo,
además de transmitir ideas y responder preguntas sobre temas difíciles. También ponen a trabajar las
capacidades críticas, un atributo que no siempre ocurre –automáticamente- con la literatura. La
directora de “Libros del escarabajo”, invita a los niños a convertirse en lectores-compradores; que
seleccionen, que se equivoquen y que aprendan de sus errores.
FUENTE: Virginia Bautista, martes 30 abril del 2013 en Comunidad de Excélsior

Sigue sin despegar la literatura chicana: Mientras unos especialistas ven menospreciadas las
letras escritas en español en EU otros les auguran gran futuro
Para Nicolás Kanellos, director del sello Arte Público de Houston (Texas), la editorial más antigua y
grande de Estados Unidos, “Ser escritor latino hoy significa que hay pocos contratos comerciales para
publicación, pocas reseñas en los medios, pocos premios en los concursos controlados por las grandes
empresas de entretenimiento y, por consiguiente, poca posibilidad de sostenerse económicamente.
Para Kanellos “tampoco México y los países hispanoamericanos han abierto los brazos a sus hijos
pródigos. En México, por ejemplo, los editores, las instituciones culturales y el público no han

demostrado interés positivo en la literatura chicana; al contrario, las puertas han estado cerradas y las
razones expuestas repiten estereotipos e ignorancia completa de nuestras artes.” Luego afirma: “En los
70, estaba casi prohibido el uso público del español. Ahora hay muchas ciudades, incluyendo Chicago,
donde escuchan nuestro idioma por todas partes, por no hablar de la multitud de medios de
comunicación en español que existen”.
FUENTE: Virginia Bautista en Comunidad de Excélsior, lunes 27 mayo de 2013

Industria editorial debe crecer el doble: en Iberoamérica se produjeron 301 mil títulos nuevos en
2011, 177 mil se publicaron en España y sólo 13 mil 500 en México
De acuerdo a José Ignacio Echeverría Ortega, el nuevo presidente de la Cámara Nacional de la
Industria Editorial Mexicana (Caniem), la industria editorial está atravesando un momento no muy
bueno. Nuestra producción, si bien ha venido creciendo en los últimos años a un ritmo adecuado, aún
no alcanza el lugar que deberíamos tener por ser el país con mayor número de hispanohablantes pues
una de cada cuatro personas que hablan español es mexicana. Al líder del gremio editorial le preocupa
que el promedio de libros que se leen en los miembros del OCDE es de nueve títulos cada año, en tanto
que en México leemos apenas 2.9 obras. Para Echeverría resulta necesario que la Ley de Fomento
para la Lectura y el Libro se vuelva operativa. También desea fortalecer a la Caniem y posicionarla
mejor frente al gobierno mexicano, a las otras organizaciones gremiales, y frente a la sociedad.
FUENTE: Virginia Bautista en Comunidad de Excélsior, jueves 3 mayo del 2013

Premia Atizapan a niños pintores; logran cuatro menores que sus obras ilustren libro que será
editado por Conaculta en conmemoración del Bicentenario del nacimiento de Charles Dickens,
acaecido el 7 de febrero del 2012
Para el alcalde de Atizapan, el logro obtenido en el concurso de dibujo también fue un logro para el
talento de Atizapan -representado por Óscar Mariano Franco, Mario Osorio, Osvaldo Amézquita y Eri
Andrea Maya- ilustradores de Relatos de misterio y suspenso: Charles Dickens para niños, que saldrá a
la luz con un tiraje de 10.000 ejemplares, mismos que serán distribuidos en 7.300 bibliotecas públicas.
FUENTE: Miguel Trancozo en Reforma, junio 2013

CONVOCATORIAS
¡URGENTE! El Barco de Vapor y Gran Angular
La Fundación SM convoca la 36ª edición de sus premios de literatura infantil y juvenil El Barco de Vapor
y Gran Angular 2014 “con el fin de promover la creación de una literatura para niños que fomente el
gusto por la lectura y transmita, con calidad literaria, unos valores humanos, sociales, culturales o
religiosos que ayuden a construir un mundo digno”. Podrán presentarse autores mayores de edad de
cualquier nacionalidad o país de residencia, siempre que las obras sean novelas originales e inéditas y
escritas en lengua castellana. El plazo para enviar los textos finalizará el 1 de septiembre de 2013, y el
premio está dotado con 35.000 euros y la publicación de la obra.Los ganadores en la última edición de
estos premios fueron David Fernández Sifres (Luces en el canal) y Verónica Murguía (Loba).
Ver bases narrativa infantil Ver bases narrativa juvenil Fuente: Babar, 25 mayo, 2013

Norma de Literatura Infantil y Juvenil
El Premio Norma de literatura Infantil y Juvenil es un estímulo para los escritores latinoamericanos que
realizan la valiosa tarea de crear historias para niños y jóvenes. Este premio busca ampliar el horizonte
de relatos fantásticos y realistas que enriquezcan la tradición cultural de los jóvenes lectores y
consoliden su gusto por la lectura. Podrán participar autores adultos, ciudadanos de países
latinoamericanos residentes en cualquier país, con obras inéditas, escritas en castellano o en portugués
que no tengan compromisos de publicación ni hayan sido presentadas a otros certámenes. Se recibirán
obras hasta el 9 de septiembre de 2013. Premio: 15.000 USD.
Ver bases completas Fuente: escritores.org, 2013

IV Premio Avelino Hernández Novela Juvenil
El Ayuntamiento de Soria, con el afán de potenciar y apoyar un género literario tan importante como la
novela dirigida al público joven, ha decidido continuar con la convocatoria del Premio de Novela Juvenil
“Avelino Hernández”, como homenaje al escritor soriano que tanto aportó en dicho campo. Se podrán
presentar escritores de cualquier nacionalidad con novelas en castellano. El plazo de presentación
finalizará el día 10 de Septiembre de 2.013 y hay un único premio de 6.000 €.
Ver bases completas Fuente: escritores.org, 2013

XXII Premio Edebé LIJ
El XXII Premio Edebé de Literatura Infantil y Juvenil es un acontecimiento anual que reúne las obras de
mayor calidad literaria para niños y jóvenes. Cuentos fantásticos, narraciones ingeniosas, historias
excitantes o apasionantes relatos que hagan soñar a los lectores más jóvenes. Se establecen dos
modalidades de premio: modalidad infantil, para obras de narrativa dirigidas a lectores de 7 a 12 años,
dotada con 25.000 euros, y modalidad juvenil, para obras dirigidas a lectores de más de 13 años,
dotada con 30.000 euros. El hecho de participar en una modalidad excluye la posibilidad de hacerlo en
la otra. El plazo de admisión de originales terminará el 15 de septiembre de 2013.
Ver bases completas Fuente: escritores.org, 2013

VI Premio de Poesía para niños Ciudad de Orihuela
La concejalía de Educación del Ayuntamiento de Orihuela, en colaboración con Faktoría K de Libros,
convoca el VI Premio Internacional de Poesía para niños “Ciudad de Orihuela”. Podrán optar escritores
mayores de edad con libros de poesía infantil inéditos, y escritos en castellano. Las obras deberán tener
un mínimo de 300 versos y un máximo de 500, y se presentarán por quintuplicado antes de las 12:00
horas del 19 de septiembre de 2013. El fallo del jurado tendrá lugar el 30 de octubre de 2013,
coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Miguel Hernández.
Ver bases completas Fuente: Babar, 1 mayo, 2013

V Concurso Internacional Invenciones
La Fundación Telmex, Nostra Ediciones y A Leer/IBBY México, con la colaboración de ALIJA/IBBY
Argentina, Colibrí/IBBY Chile, Comité Cubano del IBBY, OEPLI/IBBY España, IBBY Uruguay, Banco del
Libro de Venezuela y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, lanzan por quinto año consecutivo
la convocatoria al concurso Internacional Invenciones. Este año podrán participar en el concurso

Invenciones 2013, los autores e ilustradores profesionales de cualquier nacionalidad o residencia, que
presenten una obra inédita escrita en español. El certamen tiene dos categorías: Álbum Ilustrado y
Narrativa Infantil y Juvenil, cada una dotada con un premio de $20 000.00 dólares, además de la
publicación de la obra y un viaje a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México). La fecha
límite para la entrega de los trabajos es el 19 de septiembre de 2013.
Ver bases completas Fuente: escritores.org, 2013

XXXII Concurso de Narrativa Infantil Vila d’Ibi
Ya se encuentra abierto el plazo para presentar manuscritos a la XXXII edición del Concurso de
Narrativa Infantil Vila d’Ibi, hasta el 20 de septiembre de 2013. La extensión deberá ser entre 20 y 50
folios mecanografiados a doble espacio por una sola cara. Se otorgará un único premio dotado con
5.000 euros, y Anaya publicará el texto en la colección El Duende Verde. Además, los autores
residentes en Ibi podrán optar al premio local (con textos en castellano o valenciano), dotado con 1.200
euros. En la última edición de este concurso, que convoca el Ayuntamiento de Ibi (Alicante) en
colaboración con Anaya, resultó ganador el libro Cuando Óscar se escapó de la cárcel, de Roberto
Aliaga.
Ver bases completas Fuente: Babar, 24 mayo, 2013

Premio Lazarillo Juvenil
Al objeto de estimular la producción de buenos libros, especialmente destinados al público juvenil, la
Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI), con el patrocinio del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte de España, convoca el Premio Lazarillo de creación literaria 2013,
modalidad juvenil, para obras escritas en cualquiera de las lenguas españolas. El premio tendrá una
dotación de 3.000 euros y se concederá al autor o autora del texto de narrativa, poesía o teatro, siendo
la fecha límite de entrega el 30 de septiembre de 2013.
Ver bases completas Fuente: Babar, 24 mayo, 2013

Bases del XI Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil
Grupo Anaya convoca el XI Premio Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, al que podrán optar
manuscritos dirigidos a lectores de entre 8 y 12 años. Se establece un único premio indivisible
de 18.000 euros, incluyendo la publicación de la obra, y el plazo de admisión de originales finaliza el 30
de septiembre de 2013 (se tendrá en cuenta la fecha del matasellos). Podrán presentarse autores de
cualquier nacionalidad con originales inéditos en castellano de un mínimo de 50 páginas. El ganador de
la X edición del premio (dirigido a lectores juveniles) fue Jordi Sierra i Fabra con la obra Parco.
Ver bases completas Fuente: Babar 11 mayo, 2013

2º Concurso Rincones Mágicos de México
La Secretaría de Turismo del Gobierno de la República, en coordinación con Editorial Porrúa, lanzó la
convocatoria del 2º. Concurso de Cuento Infantil “Rincones Mágicos de México 2013”, con el objetivo de
promover el turismo en México y fomentar la literatura infantil. La convocatoria invita a todas las
personas, mayores de edad, de nacionalidad mexicana, radicadas en el país o en el extranjero, y a los
extranjeros que habitan en territorio nacional, a crear un cuento infantil que incite a los lectores a

